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“IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos”
Liderando el Cambio
Nos encontramos en un mundo cambiante y competitivo en el cual las organizaciones se ven en
la necesidad de innovar para sobrevivir; esta dinámica hace imprescindible que estemos atentos
a las distintas tendencias y perspectivas de vanguardia en todos los ámbitos, y la Dirección de
Proyectos como profesión en constante evolución no es la excepción.
En línea con este reto, el Capítulo PMI Antioquia ha organizado el IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos a realizarse
los días 6 y 7 de septiembre de 2019, el cual tendrá como ejes temáticos los Proyectos, el Liderazgo y la Transformación Ágil.
En esta ocasión y como reconocimiento al Liderazgo femenino contaremos con la participación de 6 mujeres como Keynote
Speakers, todas líderes en su campo, acompañadas de un selecto grupo de expositores y panelistas locales. Durante los dos días de
este Congreso disfrutaremos de 6 sesiones plenarias, 8 conferencias paralelas y un panel sobre transformación organizacional, lo
que estamos seguros será un escenario de aprendizaje muy enriquecedor para todos los asistentes.
Es importante resaltar que este Congreso además de permitirnos conocer los enfoques y perspectivas de cada uno de los
expositores, nos brindará a todos los participantes la oportunidad de establecer nuevas relaciones con otros colegas, así como
intercambiar información y conocimientos.
Para aquellos asistentes que ya cuenten con alguna certificación, este congreso les permitirá acumular hasta 12 PDUS distribuidos
en el Triángulo del Talento del PMI (3 PDUS de Liderazgo, 2 PDUS Técnicos y 7 PDUS Estratégicos).
Sea el momento para agradecer a todos los que con su esfuerzo están haciendo que este proyecto sea hoy una realidad: a la Junta
Directiva del Capítulo, al equipo de voluntarios, y por supuesto a los patrocinadores que reconocen en este evento un escenario
maduro de crecimiento para esta gran comunidad de Dirección de Proyectos. Sean bienvenidos a disfrutar de este evento; de
antemano, gracias por apoyarnos y por ser parte del Crecimiento de la Dirección de Proyectos
Toda la información respecto al Congreso pueden encontrarla haciendo clic aquí

“Suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI”
Aniversario 50 PMI (1969-2019)

SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA LA GERENCIA ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS

WEBINAR GRATUITO

PMIS EN 3 SEMANAS

Si te perdiste algún detalle de nuestro Webinar:

La solución Microsoft Project Quick Start de Sistemas

“Experiencias y lecciones aprendidas en la gestión

Expertos ofrece una implementación rápida de un

del cambio”, disfrútalo nuevamente y aprende

PMIS (Project Management Information System) con

cómo gestionar cambios con experiencias reales

las funcionalidades necesarias para gestionar

en las organizaciones y las lecciones aprendidas

proyectos en solo 3 semanas.

de dichas vivencias.

VER AQUÍ

CONOCE CÓMO AQUÍ

marketing@sistemas-expertos.com / www.sistemas-expertos.com / (57)3184095906

Conferencia Agosto 2019
Los invitamos a participar en la
conferencia mensual del próximo 29
de Agosto “LECCIONES APRENDIDAS
de diseño y operación de Oficinas de
Proyectos (PMOs)” a ser facilitada
por Diego Flórez T. y Franklin Cruz Q.
Este evento se llevará a cabo en las
instalaciones de la Universidad Eafit y
otorgará 1.5 PDUs Técnico.
Recuerda que los miembros del
Capítulo tienen entrada gratuita.
Separa este espacio en tu agenda.
Cupos limitados.
Regístrate aquí

Webinar Agosto 2019

Inscríbete aquí

“Los 5 regalos para vivir desde la Excelencia”
El pasado 13 de julio nuestra Junta Directiva participó del Taller “Los 5 regalos para vivir desde la Excelencia”. Un espacio para
fortalecer nuestros lazos y continuar trabajando como un equipo para dar lo mejor a nuestra gran familia PMI Antioquia.

Integración de soluciones informáticas de colaboración
para la Gerencia Organizacional de Proyectos
El pasado 25 de julio se llevó a cabo la conferencia Integración de soluciones informáticas de colaboración para la Gerencia

Organizacional de Proyectos, facilitada por Julio César Barrera y Juan Carlos Arias. Este espacio contó con la participación de 39
miembros del Capítulo PMI Antioquia. Un reconocimiento y agradecimiento muy especial a los facilitadores por compartir con
nosotros su experiencia.

(PMIANT201908)

“Integración
de
soluciones
informáticas de colaboración para la Gerencia
Organizacional de Proyectos” bajo este código quedó
registrado el evento del Capítulo PMI Antioquia. Las PDUs
de los miembros fueron cargadas automáticamente como
valor agregado. Si no te aparecen registradas, puedes
hacerlo manualmente o ponerte en contacto con nuestro
VP de Educación y Desarrollo Profesional.

Cifras a Julio 2019
La materialización de los beneficios a nuestros miembros del PMI Antioquia se ven reflejados en nuestras cifras a julio
de 2019. Todo esto es posible gracias a nuestro gran equipo de Junta Directiva (Juan Santiago Posada, Liliana Arboleda,
Elkin Andrés Ospina, Javier Ceballos, Jorge Zapata, Juan Esteban Ospina y Carlos Javier Prieto) y a nuestro grupo de 35
voluntarios que hacen posible este sueño de seguir aportando al crecimiento de la familia PMI Antioquia.

2019 LATAM Membership Challenge Winners
Estamos muy emocionados de contarte que
gracias a tu apoyo hemos obtenido el primer
puesto en la categoría “Medium Chapters” para
el 2019 LATAM Membership Challenge, un
concurso que busca premiar el crecimiento y
retención de miembros en los Capítulos de la
Región 13 Norte de PMI durante cada semestre
del año en curso.
Durante el primer semestre de 2019 crecimos
un 47.2%. En este momento, ya somos 547
miembros y seguimos en la línea ascendente.
Te invitamos a seguir haciendo parte de la gran
familia PMI Antioquia.

¡Felicitaciones por este gran logro!

Leadership Institute Master Class 2020
Queremos felicitar a nuestro Presidente Juan
Santiago Posada Toro, quien luego de un arduo
proceso con otros líderes a nivel global, fue
seleccionado para participar en el Leadership
Instittute Master Class 2020 del PMI.
Un reconocimiento muy especial a la trayectoria
que ha realizado en el Capítulo PMI Antioquia. Le
deseamos los mejores éxitos en esta nueva
aventura que enriquecerá aún más sus habilidades
de liderazgo.
El Master Class 2020 está compuesto por un
increíble equipo de 32 profesionales y líderes
voluntarios de 15 países diferentes. Es un viaje
para desarrollar las habilidades de liderazgo.

IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
Muchas gracias a nuestros nuevos patrocinadores por apoyar el IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos.
Con su apoyo realizaremos un gran encuentro el próximo 6 y 7 de septiembre.

Patrocinador Oro

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

Celebra los 50 años de PMI
Te invitamos a celebrar los 50 años de #PMI en el marco de nuestro IV Congreso Internacional de Dirección de Proyectos
el próximo 6 y 7 de septiembre. Tendremos grandes sorpresas y será una excelente oportunidad para celebrar este gran
hito con toda la familia #PMI. No te lo puedes perder!
Más información en http://www.pmiantioquia.org/ivcongresopmiantioquia/

Algunas métricas ágiles...
En nuestro continuo camino de estudiar diferentes maneras de ser exitosos en los proyectos,
hemos encontrado algunas métricas ágiles interesantes que pudieran ser de utilidad para
aquellos que tengan la inquietud: ¿cómo monitorear el estado de un proyecto ágil?
RITMO

VELOCIDAD

TIEMPO DE ESPERA

Mide el ritmo del equipo. Se calcula
comparando los Puntos de Historia
completados en el presente sprint
vs. Puntos de Historia completados
en el sprint anterior.

Es el tiempo para atender un requerimiento/Épica/Historia de Usuario o
defecto. Se mide desde el momento
en que se realiza la solicitud hasta
que se atiende completamente.

DEFECTOS / DENSIDAD DE
DEFECTOS
Son dos medidas: la cantidad de
defectos identificados durante el
Sprint, y la cantidad de defectos
identificados al utilizar el producto.

SATISFACCIÓN

DEFECTOS POSPUESTOS

CALIDAD

Es la cantidad de defectos que se
posponen para ser resueltos en el
siguiente Sprint. Si muestra un
comportamiento incremental, hay
que prestar atención.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

FELICIDAD DEL EQUIPO

Mide el nivel de satisfacción del
cliente durante la demostración
del producto (es decir, al final de
cada Sprint). Se utiliza una escala
de 1 a 5.

Mide el nivel de felicidad del equipo
durante las sesiones de Retrospectiva. Se
puede realizar a nivel individual (miembro
del equipo), o a nivel general (equipo
completo). Se utiliza una escala de 1 a 5.

(4) 516 7770 Ext. 1090
info@opm-prime.com

Contáctanos para visitarte y hacer un
diagnóstico sobre el manejo de tus proyectos.

Cambio Examen PMP 2019
Recientemente, #PMI notificó los cambios que tendrá el
examen #PMP a partir del 16 de diciembre de 2019.

Es importante resaltar que el 50 % de las preguntas serán de
proyectos con enfoque predictivo y el otro 50 % será de
proyectos con enfoque hibrido o ágil.
Si deseas conocer más detalles acerca de este importante
cambio puedes dar clic aquí

TOTAL MIEMBROS
Julio 2019

547

CREDENCIALES

INDICADORES CAPÍTULO PMI ANTIOQUIA

#NOVEDADES

PgMP®
0
PfMP®
2
PMI-PBA®
2
PMI-SP®
3
PMI-ACP®
6
CAPM®
7
PMI-RMP® 7
PMP®
181

DIRECTORIO JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Santiago Posada Toro
 contacto@pmiantioquia.org

PMI Board of Directors 2020-2022
Durante el mes de Julio, todos los miembros de #PMI global,
recibieron un correo de invitación para participar en la elección
de candidatos para el PMI Board of Directors, la cual ejercerá
su período durante 2020-2022.
El tiempo límite para ejercer el derecho de votar es el próximo
lunes 26 de agosto. Te invitamos a ser parte activa de este
proceso.

VP Comunicaciones y Marketing: Carlos Javier Prieto Roa

 pmiantcom@gmail.com
VP Educación y Desarrollo Profesional: Elkin Andrés Ospina

 pmiantedu@gmail.com
VP Finanzas: Jorge Zapata Hurtado

 pmiantfin@gmail.com
VP Gobierno y Políticas: Javier Ernesto Ceballos Ochoa

 pmiantgob@gmail.com
VP Membresías: Liliana María Arboleda Piedrahita
 pmiantmem@gmail.com
VP Voluntarios: Juan Esteban Ospina Berrio
 pmiantvol@gmail.com

Hazte miembro o Renueva tu
Membresía al Capítulo PMI
Antioquia

Clic Aquí

www.pmiantioquia.org

PMI Antioquia
Colombia

Comunidad Gerencia
de Proyectos Antioquia

contacto@pmiantioquia.org

Grupo Comunidad Gerencia
de Proyectos Medellín

@pmiantioquia

Capítulo PMI
Antioquia

